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Estimados colegas y amigos:

En esta oportunidad, los invitamos a leer este nuevo boletín SOLACI-ProEducar sobre el tratamiento
percutáneo de la insuficiencia mitral con la técnica de MitraClip®.

Como todos sabemos, la insuficiencia Mitral es una de las valvulopatias más desafiantes de nuestra
especialidad, y en los últimos años, con el desarrollo y evolución de nuevos dispositivos, los
hemodinamistas le estamos prestando cada vez mas atención. Por tal motivo, en este número del
boletín hablaremos acerca del dispositivo MitralClip®, que ha generado tantas discusiones y
controversias a lo largo del año en base a los resultados de dos grandes estudios como el MITRA-FR y
el COAPT. Para tal fin, contamos con la participación de grandes expertos en el tema, quienes
intentarán aclararnos un poco el panorama.

Para comenzar, el Dr. Xavier Freixa, del Instituto Cardiovascular del Hospital Clinic de Barcelona, nos
realizará una revisión y análisis de los estudios COAPT y MITRA-FR. A continuación, los Dres. Ignacio
J. Amat Santos, Fabian Julca y Ana Serrador del Hosptital Clínico Universitario de Valladolid nos
presentarán un caso clínico realizado por ellos, y nos describirán el paso a paso de la técnica de
MitraClip®.

Para finalizar, y gracias a la intervención del Dr. Adolfo Ferrero Guadagnoli, del Hosp. Privado de
Córdoba-Argentina, les presentaremos una entrevista que le realizamos al Dr. Maurizio Taramasso del
departamento de cardiología de la Universidad de Zürich, en la cual le preguntamos acerca de qué
piensa de los estudios realizados, cuáles son sus espectativas acerca de los estudios que se vienen,
cómo seleccionar pacientes, y qué recomendaría a los que están interesados en comenzar un programa
de MitraClip®.

Desde ProEducar esperamos que disfruten la lectura y les agradecemos infinitamente a estos tan
prestigiosos profesionales el haber tenido el interés en participar y brindarnos sus conocimientos.
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